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Este es uno de los 
más animados y 
famosos 
restaurantes de 
Roma, popular entre 
los Romanos y los 
visitantes.  
Este restaurante 
està situado en el 
antiguo y popular 
barrio de Trastevere. 
Es una antigua 
taverna del siglo 19 
en un edificio del 
siglo 16.  
 
El ambiente es muy 
tradicional y 
informal. Durante la 
cena el restaurante 
ofrece musicos que 
pasean entre los 
clientes cantando 
canciones de la 
tradition Italiana y 
vestidos con ropa 
tipica!  
El menu ofrece 
recetas tipicas 
Romanas. 

Dìa 1 – Mayo/Junio 2022  
 

RESTAURANTE PARA LA CENA DE BIENVENIDOS  
RESTAURANTE TRADICIONAL EN TRASTEVERE AREA 



Dìa 2 – Mayo/Junio 2022  

TOUR CLASSICO EN ROME 
 

MUSEOS VATICANO + BASILICA DE SAN PEDRO – Duración 4 horas 



Los museos Vaticanos son uno de los mejores museos del mundo! 
En este museo estan expuestos los màs valiosos frescos y esculturas de la colecciòn Papal de la Iglesia Catolica Romana, incluso algunas de las 
màs famosas obras de arte  de artistas y genios del periodo del Renacimiento.   



La guìa en español mostrarà las galerias màs importantes de los Museos del Vaticano y claramente la famosisima y extraordinaria 
Capilla  Sixtina, la obra maestra del artista y genio: Miguelangel.  
 

Capilla  Sixtina 



La visita con guia en español seguirà 
con la Basilica y la Plaza de San Pedro. 
 

San Pedro es la iglesia màs grande del 
mundo! 



RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO  
 



Este restaurante està situado en la Hermosa Plaza Navona cerca de la obra maestro del Bernini. La fontana de los “4 Rios” fue costruida en 
1615 por la volutad del Papa Innocencio X.  Esta fontana rapresenta los 4 rios mas importante conocido en esa epoca: el Danubio, el Gange, 
el Nilo y el rio de la Plata. 
 

La cocina en este restaurant ofrece excelente platos tipico de Roma.  
Los clientes seran sentado afuera en la plaza.  



TOUR CLASICO EN ROMA 
TOUR A PIE' DE ROMA ATRAVES SUS MAGNIFICA PLAZAS  Y FUENTES- 
Duración 3 horas  



Con este tour los clientes desfrutaran de un spectacular 
paseo a pie descubriendo las màs famosas Plazas y 
Fuentes de Roma.  
 
Admiraran la fuerza y el poder que esta magnifica ciudad 
ha tenido a través los siglos.  
La nobilidad y los Papas para mostrar al mundo sus 
potencia y sus riqueza costruiban Palacios, Plazas, 
Fontanas y Iglesias espectaculares! 
 
Roma, llamada Tambien “la Ciudad Eterna”, es una de las 
ciudades con la màs alta riqueza artistica del mundo!  
Roma es un museo a cielo abierto, en cada esquina, en 
cada plaza, calle y fuente, rincòn se admira la belleza de la 
ciudad! 



El tour empieza en 
la elegante Plaza 
Navona -  una 
plaza publica 
costruida sobre las 
ruinas de un 
estadio edificado 
por el Emperador  
Domiziano en el 
primer siglo AD. 
 
La plaza actual 
mantiene la 
misma forma del 
antiguo estadio. 
  
El autentico 
obelisco del 
Egipto,un trofeo 
de Guerra, se 
encuentra en el 
centro de la plaza, 
obra maestra del 
artista Bernini, la 
famosa “Fuente de 
los 4 Rios”.  



La visita luego seguirà con el famoso Pantheon – un edificio que esta perfectamente en pie desde 2000 años! 
 
Este obra maestra habia sido un templo Romano, despues se convertio en una Iglesia Cristiana y ahora sigue siendo 
otro incredible ejemplo del genio de los  habiles ingenieros Romanos.   



Se caminar comodamente hasta la 
famosa «Fontana di Trevi». Esta 
famosisima fuente, diseñada por 
Salvi in 1735 es alimentada por un  
antiguo acueducto que suministrò 
agua en toda la ciudad por màs                    
de 2000 años.  
 
Es aqui que se puede arrojar una 
moneda para regresar Roma!  



La ùltima parada serà en Plaza 
de España, con sus famosas 
gradas, que sigue siendo un 
punto de encuentro para la 
gente de todo el mundo. .  



Situado en una de 
las más importante y 
antigua rutas   
(carreteras)  de 
Italia, la  “Appia 
Antica”, afuera de 
las antiguas murallas 
de la ciudad. 
 

Este restaurante fue 
una antigua estación 
de correos para el 
intercambio de 
caballos que 
transportaban 
mercancias del 
Meditterraneo hacia 
a Roma.  

La distancia desde el 
centro de la ciudad 
es solamente de 15 
minutos.  
 

El restaurant se 
especializa en cocina 
tipica Romana y 
ofrece tambien los 
más importantes 
platos de la cocina 
Italiana. 

RESTAURANTE PARA LA CENA 



¡El Coliseo es el màs grande anfiteatro del 
mundo!     Podia sentar de 55.000 a 73.000 
personas, los Romanos inventaròn el sistema 
moderno de entrada y salida a los estadios , el 
mismo metodo que hoy dìa viene usado por 
todos los estadios del mundo!! 

Dìa 3 – Mayo/Junio 2022  

TOUR CLASSICO EN ROMA 
TOUR A PIE' DE ROMA ANTIGUA - Duraccion 3 horas  



El tour de los Foros Romanos (el centro 
commercial, social y politico de Roma)  
incluye la visita a las màs importantes y 
mejores ruinas Romanas: desde el arco de 
Titos, pasando por la famosa via Sacra y 
caminando por encima de la colina del 
Palatino y del Capitolino.   



La visita al Coliseo, con guìa en español, durarà 
aproximadamante 1 hora y despuès los clientes 
caminaràn y visitaran los Foros Romanos para la 
visita de estos se necesita  alrededor de 2 horas. 



RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO
 



Esta Taberna 
situada a lado del 
Circo Maximo, es 
un restaurante 
renomado en 
Roma por su muy 
buena y autentica 
comida!  
 
 

El menu ofrece 
platos tipico de la 
cocina Romana!  



RESTAURANTE PARA LA CENA  
RESTAURANTE TIPICO CON LECCION DE COCINA 





Dìa 4 – Mayo/Junio 2022 

EXCURSIÓN DE MEDIO DIA INCLUIDO DE ALMUERZO  
COMBINACIÓN de AUTOS VINTAGE FIAT 500 y de VINTAGE VESPA  - PARA UN TOUR PRIVADO EN 
LA CAMPAÑA DE ROMA + ALMUERZO EN VIÑA - Duración total aprox. 6 horas  

Este es un tour magnifico con 
el cual se  descubrirá parte de 
la campaña Romana. Famosa 
por la residencia de verano 
del Papa y por las viñas 
donde se produce un vino 
tipico de esta región.  



El tour en Vespa y Fiat 500 de epoca pasarà por:  
- Castel Gandolfo 
- Lago Albano 
- El pueblo de Marino 
- El bueblo de Grottaferrata 





Durante el tour, se harà 
una parada para una foto 
de todo el grupo y si 
algunos clientes prefieren 
también para cambiar 
veiculos.  



CATA DE VINOS Y ALMUERZO EN UNA VIÑA A CONDUCCIÓN FAMILIAR 
EN LA REGIÓN DE FRASCATI 

Este viña y hacienda de propriedad 
privada està rodeada de una 
maravillosa naturaleza!  
 
La región de Frascati es muy famosa 
por un vino tipico que se produce 
solamente en esta parte de Italia. 
  
En esta zona se produce también  
aceite, productos agricolos como 
frutas y verduras y tambien 
una carne que se antoja mucho en 
Roma. 



Una vez 
llegados a la 
viña los 
clientes 
encontreran 
el dueño de 
esto lugar y 
el expliquerà 
un poco 
sobre la 
historia de 
su viña y de 
esta 
hacienda de 
familia 
orgullosa. 



Almuerzo combinado con la cata de vinos, seràn servido afuera y a la sombra de los árboles.  



En caso de 
mal tiempo el almuerzo 
serà servido adentro. 



Dìa 5 – Mayo/Junio 2022 
 

EXCURSION DIARIA  
 

OPCIÓN 1 -  DIA EN NAPOLI Y REGRESO EN LA TARDE - 8 horas  

Traslado desde 
Roma a Napoli 
con tren de alta 
velocidad.  
 
En 1 hora y 10 
minutos el grupo 
llegarà al la 
estación central 
de Nápoliá 
 
Aqui encontreran 
la guìas de habla 
Hispana y 
empezarán un  
tour a piè 
simpatico de 
Nápoli  



  



  

 



  





  



En el camino hay 
numerosos 
edificios 
históricos, palacios 
e iglesias que se 
encuentran entre 
los más 
importantes 
lugares de interés 
en Nápoles. 
 
También hay 
muchas tiendas de 
artesanía, cafés,  
bares y tiendas que 
contribuyen a que 
esta sea una de las 
calles más 
populares. 



 
No se puede visitar la ciudad de Nápoles sin 
probar una “sfogliatella”, uno de los dulces 
símbolos del pastel nápolitano.  
 
Amado tanto por los italianos como por los 
turistas extranjeros, este delicioso y fragante 
pastel,se originó hace 400 años y luego áuvo 
varios cambios y evoluciones. 
 
Una parada imperdible para los entusiastas de la 
gastronomía ! 
 

Durante el apseo a pie se organizará una parada para probar un delicioso 
pastel tipico de Nápoles junto con un buen café Espresso   



RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO EN NAPOLI 
TIPICA PIZZERIA EN EL AREA DE SPACCANÁPOLI 

Exquisita pizzeria en el centro de Nápoli cerca de la famosa calle Spaccanapoli. Este es una de las mejores pizzerias de Nápoli donde turistas y locales comen la 
verdadera pizza Napolitana – esta tiene que ser suave y fina al centro y con los bordes de la pizza altos y suave. 



Opcion 2 - DÍA EN FLORENCIA Y REGRESO EN LA TARDE 
- 8 horas 

Traslado 
desde Roma a 
Florencia con 
tren alta 
velocidad.  
 
En 1 hora y 30 
minutos el 
grupo llegarà Í 
la extación 
central en 
Florencia . 
 
Aqui 
encontreran la 
guìas de habla 
Hispana y 
empezarán el 
tour privado a 
piè de 
Florencia 





Florencia es conocida en todo el mundo como la cuna del Rinascimiento. 
 

Es una ciudad llena de impresionante belleza!   
 

Caminando por esta ciudad, los clientes admiraran extraordinarios Palacios del siglo 15 y 16, meravillosas iglesias de marbòl con preciosos frescos y museos que 
expone obras de arte maestra que son famosas en todo el mundo!  
 

¡El centro de esta ciudad fue declarado por la UNESCO come Sitio de Patrimonio mundial! 







RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO EN FLORENCIA 
TIPICO RESTAURANTE  TOSCANO EN LA PLAZA DE LA SIGNORIA 



RESTAURANTE PARA LA CENA EN ROMA 
 



Dìa 6 – Mayo/Junio 2022 
 

ACTIVIDAD EN ROMA  
Opción 1 - BUSQUEDA DE TESORO EN EL BARRIO DE TRASTEVERE – Duraciòn aprox. 3 horas 

Está es una actividad de grupos chistosa, simpática y divertida!  
Una vez llegados al punto de de comienzo, los grupos recibiràn un manual de instrucciònes con pistas, acertijos y algunos gadgets que les seràn ùtil durante la 
actividad.  
 

Lo que los clientes más necesitaáan es especialmente el espíritu de equipo, una buena intuiciòn y ganas de llegar a la victoria! 
 

El grupo ganador serà el que termina la ruta en el menor tiempo posible!   



En esta aventura los clientes no useran 
apps, en vez tendran que  tener una 
aguda vista, oìdo muy fino y todos lo 
otros sentidos que funcionen bien...  
 
Solo el espirito de equipo, habilidades y 
inteligencia llevarà el equipó con exito 
a la meta final!  



RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO 
 

Este restaurante 
està situado en el 
tipico barrio de 
Trastevere. 
Famoso por la 
vivacidad 
nocturna.  
 
La cocina ofrece 
platos tipico de 
la cocina 
Romana y tiene 
una cantina de 
vinos muy 
buena.  





Opción 2 

Este tour es la 
mejor manera 
de conocer las 
excelentes 
comidas 
callejeras de 
Roma como un 
autentico 
Romano!  
 
El grupo se 
paseara en un 
tour privado 
provando varias 
especialidades 
tipicas de la 
tradición 
romana. 



Los clientes seran 
acompañados 
atravesando el 
centro histórico 
de la ciudad. 
  
Caminando por 
las pequeñas 
calles y pasando 
por la  tiendas 
chiquitas 
aretejanas - 
donde se probara 
la mejor y tipica 
comida callejera 
de Roma! 



Los clientes probaran: 
- “Pizzette” estos para 

los romanos son 
como dulces, “una 
tira l’altra”- (cuando 
uno no puede 
terminar de 
comerlas) es pan 
suave de pizza - 
chiquitas y sabrosas; 
 

- “Trapezzino” un 
bocadillo muy tipico 
de Roma con  con 
albondigas de carne 
con salsa de tomate; 
 

- “Supplì” tipica bola 
de arroz frita relleno 
de queso y pimienta 
negra;  
 

- “Gelato” helado 2 
sabores. 



ESPACIOS PARA LA CENA DE GALA 
Opción 1 - PALACIO HISTORICO EN EL CENTRO DE ROMA

 







Opción 2 - MAGNIFICA VILLA EN EL CENTRO DE ROMA  
CON VISTA ESPECTACULAR 



El palacio està situado cerca de la famosa Terraza del Pincio en la meravillosa Villa Borghese el parque más grande de Roma. 
Este palacio, del siglo 18, fue costruido por voluntad de Napoleone Buenaparte - para hacer un tipico bistrot frances. 
Desde ese momento a sido siempre un palacio para eventos, cenas y para el lanzamientos de productos. 



El coctel de bienvenidos, la cena y la premiación se efectueran en el salUn principal de 
este palacio.  
La vista es espectacular!  



Dìa 7 – Mayo/Junio 2022 
 

MEDIO DÍA DE COMPRAS EN UN OUTLET / MALL - APROX 5 HORAS 

Este mall es un verdadero templo de las compras!  
Està situado en las afueras de Roma – 40 minutos con bus privado . 
Lejos del laberinto de la ciudad, en una atmosfera que recuerda un pueblito lindo y de vacaciones.  
 
Aqui se encuentran muchisimas marcas famosas de la moda Italiana y del mundo. Marcas  como: Adidas, Burberry, Calvin Klein, Diesel, Etro, Guess, La Perla, 
Nike, Patrizia Pepe, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Valentino, Zegna y muchos más. 
Es un real Paraiso para las personas a quienes les encanta hacer compras!  



RESTAURANTE PARA EL ALMUERZO 
 

Una finca tradicional es un bonito lugar donde escapar de las 
tiendas de la ciudad y relajarse al sol o comendo tipicos platos de la 
cocina Romana.  
 
El menu està basado en productos de estación.  
El dueño de este restaurante, cada dia recoge las verduras que 
cosecha en sus proprio jardìn, asì ofreciendo a losclientes la mejor y 
más fresca calidad!  



RESTAURANTE PARA LA CENA DE DESPEDITA  
EXCELLENTE RESTAURANTE CERCA DE CAMPO DE FIORI 

Uno de lo mas renomados y 
elegantes restaurantes del 
centro historico en la ciudad 
de Roma. 
 
Situado en la tranquila plaza 
Farnese, con su magnifico 
Palacio Farnese. Base del 
ministerio de Extranjeria en 
Roma. 
 
El interior de este restaurante 
es muy elegante y rafinado. 
 
Es un tradicional restaurante 
Italiano con un toque de 
modernidad en los platos 
ofrecidos. 
 
Este restaurante es famoso 
tambien por los VIPs, 
personajes de espectaculos y 
politicos. 



Dìa 8 – Mayo/Junio 2022 

Despues del 
check-out el 
grupo serán 
traslado l 
aeropuerto de  
Fiumicino. 


